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Control de Versiones 

 

Fecha Versión Cambio Observaciones 

25/07/2017 1.00 Creación del documento  

27/07/2021 2.00 Actualización según los nuevos ajustes y mejoras 
al sistema 

 

02/08/2021 3.00 Revisión y ajustes registro de proyectos por el 
equipo Banco de Proyectos 

 

22/09/2021 4.00 Incorporación del procedimiento para 
actualización de proyectos 

 

24/09/2021 5.00 Incorporación del procedimiento para reportes  
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Introducción 

 

El presente documento contiene las instrucciones necesarias para ejecutar las actividades 

de cada uno de los actores en los procesos de registro y actualización de proyectos de 

inversión en el Banco Departamental de Proyectos de Inversión Pública – BDPIP. 

 

El proceso de registro de proyectos se visualiza a continuación:  

 

En dicho proceso se encuentran cinco actores principales: formuladores, viabilizadores, 

ordenadores del gasto, responsables de control posterior y director de finanzas públicas. 
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Los formuladores: pueden estar ubicados físicamente dentro o fuera de las instalaciones 

de la Gobernación. Tienen como actividad principal la radicación de solicitudes de registro 

de proyectos, la cual se compone de tres actividades: 

 

• La formulación del proyecto en la MGA WEB (metodología dispuesta por el 

Departamento Nacional de Planeación).  

 

• La carga del archivo XML en el aplicativo Banco de proyectos departamental, 

descargado de la MGA WEB, una vez tenga la formulación completa. 

 

•  Carga de los requisitos generales del proyecto en la 

plataforma Bizagi tanto para los proyectos departamentales como 

para los específicos y para estos últimos adicionalmente de los requisitos 

específicos. 

 

Requisitos generales (Resolución 014 de 2020) 

1. Oficio remisorio solicitando el registro o la actualización del proyecto en el Banco 

Departamental de Proyectos de Inversión Pública - BDPIP 

2. Documento técnico soporte de la MGA – Formato Código E-DEAG-FR-076. 

3. MGA del proyecto en archivo PDF. Tener en cuenta adjuntar el archivo PDF de la 

MGA una vez se haya transferido el proyecto a SUIFP, el cual contendrá el código 

BPIN generado. 

4. Presupuesto del proyecto en archivos Excel y PDF firmado 

5. Los demás documentos que soporten la viabilidad del proyecto y que respalden la 

información incluida en la MGA web. 

 

Requisitos específicos: 
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De acuerdo con los actos administrativos de las entidades y dependencias sectoriales del 

departamento estipulados para cada tipo de proyecto, relacionados en el aparte de 

normatividad. 

 

Es importante que los formuladores conozcan el tipo de proyecto que aplica para el cual 

van a hacer la radicación, así como, conocer los documentos soporte requeridos. 

 

Actores principales en el proceso de registro de un proyecto 

 

Viabilizadores: tienen como actividad principal la revisión del proyecto para la emisión o 

no de la viabilidad sectorial, según la lista de chequeo de viabilidad. Para 

cada tipo de proyecto se tiene un viabilizador de proyectos de inversión principal y es 

posible, según el tipo de proyecto, que exista más de un viabilizador. 

 

Ordenadores del gasto: tienen como actividad principal la revisión de la 

asignación o no del aval del proyecto. Para cada tipo de proyecto se tiene un Ordenador 

del Gasto quién avalará la viabilidad sectorial emitida para el proyecto de inversión. 

 

Responsables del Control posterior: tienen como actividad principal la revisión de la 

asignación o no del Control posterior del proyecto. Según la lista de chequeo 

del Control posterior, para cada tipo de proyecto se tiene un profesional responsable en la 

Dirección de Finanzas Públicas encargado de evaluar la solicitud de registro de proyecto y 

emitir o no el control posterior. 

 

Director de Finanzas Públicas: como responsable del Banco Departamental de Proyectos 

de Inversión Pública - BDPIP aprueba el registro de un proyecto susceptible de financiación 

con recursos de inversión del Presupuesto General del Departamento. 

 

Durante el proceso de registro de proyectos de inversión, los proyectos pueden adoptar los 

siguientes estados: 
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• Cargado: el proyecto queda con este estado al cargar el XML de la formulación del 

proyecto en la MGA. 

• Radicado: el proyecto queda en este estado al radicarlo en el sistema. Este proceso 

consiste en ingresar los datos del formulador, la Entidad o Municipio que radica, 

identificar el tipo de proyecto, seleccionar la meta de producto para el mismo y por 

último cargar en el sistema cada uno de los documentos requeridos en la lista de 

chequeo para la radicación. 

• Viab_Sect: el proyecto queda con este estado al obtener el concepto de viabilidad 

sectorial favorable por el viabilizador. Para cada tipo de proyecto habrá un 

viabilizador principal quién recibirá inicialmente todas las solicitudes de registro de 

proyectos. El viabilizador principal de cada tipo de proyecto podrá asignar la solicitud 

a otro viabilizador de otro tipo de proyecto o modificar el tipo de proyecto. 

• Avalado: el proyecto queda con este estado al recibir la viabilidad el aval por parte 

del Ordenador del Gasto. 

• Aprobado y registrado: el proyecto queda con este estado al darse control 

posterior y ser aprobado por el Director de Finanzas Públicas. 

• Corr_pend: el proyecto queda con este estado cuando el viabilizador o el 

responsable del control posterior determina que el proyecto necesita correcciones 

por parte del formulador para poder continuar. 

• Rechazado: el proyecto queda con este estado cuando el formulador decide no 

continuar con el proceso de registro luego de no ser aprobado por parte del 

viabilizador o del control posterior. 
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El proceso de actualización de proyectos se visualiza a continuación: 

 

Para este proceso se encuentran los mismos actores del registro de un proyecto: 

formuladores, viabilizadores, ordenadores del gasto, responsables del control posterior y 

director de finanzas públicas. 

 

Los Formuladores pueden estar ubicados físicamente dentro o fuera de las instalaciones 

de la Gobernación y tienen como actividad principal la radicación de solicitudes de 

actualización de proyectos. Conocen los tipos de proyectos definidos por la Dirección de 

Finanzas Públicas y definen el tipo de proyecto a la que aplica su proyecto a actualizar y 

conocen los documentos soporte que se necesitan para la radicación. 

 

Los Viabilizadores tienen como actividad principal revisar el proyecto para la emisión o no 

de la viabilidad sectorial, según la lista de chequeo de viabilidad. Para cada tipo de proyecto 

se tiene un viabilizador de proyectos de inversión principal y es posible, según el tipo de 

proyecto, que exista más de un viabilizador. 
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Los Ordenadores del Gasto tienen como actividad principal la asignación o no del aval 

del proyecto. Para cada tipo de proyecto se tiene un ordenador del gasto quién avalará la 

viabilidad sectorial emitida para el proyecto de inversión. 

 

Los Responsables del Control Posterior tienen como actividad principal revisar la 

asignación o no del control posterior del proyecto, según la lista de chequeo del control 

posterior. Para cada tipo de proyecto se tiene un responsable en la Dirección de Finanzas 

públicas encargado de evaluar la solicitud de actualización de proyecto y emitir o no el 

control posterior. 

 

El director de Finanzas Públicas responsable del Banco de Proyectos aprueba la 

actualización de un proyecto susceptible de financiación con recursos de inversión del 

Presupuesto General del Departamento. 

 

Durante el proceso de actualización de proyectos de inversión, los proyectos pueden 

adoptar los siguientes estados: 

 

• Actualizado: el proyecto queda con este estado al ser aprobado por parte del 

responsable del control posterior. 

• Corr_pend: el proyecto queda con este estado cuando el viabilizador o el 

responsable del control posterior determina que el proyecto necesita correcciones 

por parte del formulador para poder continuar. 

• Rechazado: el proyecto queda con este estado cuando el formulador decide no 

continuar con el proceso de actualización luego de no ser aprobado por parte del 

viabilizador o del control posterior. 
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Objetivo del Manual 

 

El presente manual tiene como objetivo orientar a los formuladores, viabilizadores, 

ordenadores del gasto, director de finanzas públicas y responsables de control posterior a 

ejecutar las actividades necesarias en los procesos de registro y actualización de proyectos 

en el Banco Departamental de Proyectos de Inversión Pública – BDPIP. 

 

Alcance 

 

El alcance del presente manual es instruir en las actividades que deben ejecutar los 

formuladores, viabilizadores, ordenadores del gasto, director de finanzas públicas y 

responsables de control posterior, en los procesos de registro y actualización de proyectos 

en el Banco Departamental de Proyectos de Inversión Pública - BDPIP. 

 

Normatividad  

 

Ley 152 de 1994, artículos 3, 26, 27, 28, 36, 44, 49, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 

 

Decreto 111 de 1996. Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la 

Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto. 

 

Resolución 0252 del 22 de febrero de 2012. Por la cual se establece la metodología para la 

formulación de los proyectos de inversión susceptibles de financiamiento con cargo a los 

recursos del Sistema General de Regalías. 

 

Decreto 2844 del 05 de agosto de 2010. Por el cual se reglamentan normas orgánicas de 

Presupuesto y del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14811#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14941#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14940#0
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Ley 1530 de 17 de mayo de 2012. Por la cual se regula la organización y el funcionamiento 

del Sistema General de Regalías. 

 

Ordenanza 227 de 2014. Estatuto Orgánico de presupuesto departamental. 

 

Decreto 1068 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Hacienda y Crédito Público. 

 

Resolución 4788 de 2016. Por la cual se dictan los lineamientos para el registro de 

información de la inversión pública de las Entidades Territoriales. 

 

Decreto 412 de 2018. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1068 de 2015 en el 

Libro 2 Régimen reglamentario del sector hacienda y crédito público, Parte 8 del Régimen 

Presupuestal, Parte 9 Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación y se 

establecen otras disposiciones 

 

Resolución No. 0803 del 18 de marzo de 2019. Mediante la cual el Ministro de Hacienda y 

Crédito Público delegó en la Dirección General de Apoyo Fiscal las funciones para la 

expedición y actualización del Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades 

Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET-. 

 

Resolución No. 3832 del 18 de octubre de 2019. Mediante la cual se expide el Catálogo de 

Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET. 

 

Resolución 1355 del 01 de julio de 2020. Por la cual se modifica la Resolución No. 3832 del 

18 de octubre de 2019. 

 

Resolución 014 de 2020. Por la cual expide el Manual de funcionamiento del Banco de 

Proyectos de Inversión Pública y se dictan otras disposiciones 

 



 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

Y ARTICULACIÓN GENERCIAL 

Código: E-DEAG-MA - 07 

MANUAL DE USUARIO INTEGRADO – 

REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PÚBLICA 

Versión: 01 

Fecha Aprobación: 4/10/2021 

 

11 
 

Actos administrativos sectoriales: 

Resolución No. 1288 de 2017 - Secretaría Salud. 

Resolución 08 de 2017 – Unidad Administrativa la Gestión de Riesgos y Desastres 

Resolución 173 de 2017 – Instituto Departamental para la Recreación y Deporte de 

Cundinamarca 

Resolución 378 de 2017 – Instituto Departamental de Cultura y Turismo 

Resolución 3167 de 2017 – Secretaría de Educación 

 

Resolución 29 de 2020 – Secretaría de Gobierno 

Resolución 008 de 2020 - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Resolución No 03 de 2020 Secretaría de Hábitat y Vivienda 

Resolución No 408 de 2020 - Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca 

– ICCU  

Lista de chequeo Infraestructura vial _ ICCU 

Lista de chequeo Estudios y diseños _ ICCU 

Lista de chequeo Construcciones _ ICCU 

Resolución No. 07 de 2020 - Secretaría de Ambiente 

Resolución No. 019 de 2020 - Secretaría de Minas, Energía y Gas 

Resolución 008 de 2021 _ Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 

Resolución 0016 de 2021 – Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo 

de Cundinamarca 

 

 

Terminología  

 

Actividad: es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un 

programa, mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos, y 

financieros asignados. 
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Actualización de un proyecto: La actualización de un proyecto sucede cuando la 

programación de recursos para cada vigencia presupuestal y/o las fuentes de financiación 

cambian; cuando varían los costos del proyecto; cuando cambian as cantidades, calidades 

o especificaciones de los productos programados; cuando se presentan variaciones en la 

programación y/o ejecución de las actividades; cuando se amplía el horizonte de ejecución 

de un proyecto; cuando se formula un nuevo Plan de Desarrollo y la entidad sectorial 

considere por razones estratégicas dar continuidad a un proyecto registrado en el Banco 

Departamental de Proyectos de Inversión Pública - BDPIP en el anterior periodo.  

 

 

Banco Departamental de Proyectos de Inversión Pública – BDPIP: es un Instrumento 

para la Planeación, que registra los programas y proyectos viables, técnica, ambiental y 

socioeconómicamente, que son susceptibles de financiación con los recursos del 

presupuesto de inversión del Departamento y la Nación. 

 

Etapa de Pre-inversión: es la primera etapa del ciclo del proyecto. En esta etapa se 

identifica el problema o necesidad, se prepara su información y se cuantifican sus costos y 

beneficios. Igualmente, en esta etapa se elaboran los diseños preliminares si se requieren. 

 

Etapa de inversión o ejecución: es la etapa en la cual se materializan las acciones que 

dan como resultado bienes o servicios, y culmina cuando el proyecto comienza a generar 

beneficios. 

 

Evaluación: calificación inicial que se realiza a un proveedor para determinar si está en 

capacidad de ofrecer un excelente producto o servicio. 

 

Evaluación cualitativa: tipo de evaluación primordialmente descriptiva e interpretativa, que 

puede o no prestarse a la cuantificación.  
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Evaluación cuantitativa: tipo de evaluación que entraña el uso de la medición numérica y 

el análisis de datos basado en métodos estadísticos. 

 

Evaluación ex-ante: evaluación que se efectúa antes de poner en práctica una 

intervención para el desarrollo. 

 

Funcionamiento u operación: es la etapa del ciclo del proyecto durante la cual se generan 

bienes y servicios para los cuales fue diseñado el proyecto. Es importante en esta etapa 

proveer los fondos necesarios para la adecuada operación del proyecto ya que sin ellos el 

proyecto no dará los beneficios esperados. 

 

Horizonte de evaluación: periodo que contempla el análisis de las etapas de pre inversión, 

ejecución y operación. 

 

Gestión basada en resultados: una estrategia de gestión por la que una organización 

garantiza que sus procesos, productos y servicios contribuyen al logro de resultados 

deseados (productos, efectos directos e impacto). La gestión basada en los resultados se 

basa en la participación de las partes interesadas y en una rendición de cuentas clara 

respecto de los resultados. También requiere la supervisión del progreso hacia los 

resultados y en la presentación de informes sobre el desempeño/retroalimentación que es 

cuidadosamente examinada y utilizada para mejorar la concepción o ejecución del 

programa.  

 

Proyecto de inversión: unidad operacional de la planeación del desarrollo que vincula 

recursos para resolver problemas o necesidades sentidas de la comunidad. 

 

Registro de un proyecto: Se registran en el Banco Departamental de Proyectos de 

Inversión Pública – BDPIP todos aquellos proyectos de inversión en los cuales se haya 

verificado el cumplimiento de los requisitos, y que cuenten con el concepto de viabilidad 

sectorial, el control posterior favorable y la aprobación por parte del Departamento. Indica 
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que proyectos son viables y por lo tanto es susceptible de ejecución con recursos del 

Presupuesto General del Departamento. 

 

SAP Sistemas Aplicaciones y Productos: es un sistema que consiste en un conjunto de 

aplicaciones que soportan diversas operaciones del negocio. Estas aplicaciones están 

construidas en forma modular sobre un eje central de datos únicos, lo que garantiza su uso 

consistente a través de toda la corporación. 

 

Seguimiento: función prolongada que utiliza la recolección sistemática de datos en 

indicadores específicos para medir el grado de avance y logros de objetivos y progresos en 

la utilización de fondos asignados. 

 

SGR: Sistema General de Regalías. 

 

Viabilidad: conjunto de razones de las condiciones técnicas, jurídicas, sociales y 

financieras, que hacen posible o imposible una acción. 

 

Tipo de proyecto: clasificación de proyectos definida por la Dirección de Finanzas Públicas 

de la Secretaría de Planeación, teniendo en cuenta los Actos Administrativos sectoriales 

que determina una lista de chequeo específica para la radicación de solicitudes de registro 

y actualización de proyectos. 
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Desarrollo del Manual 

 

1. Ingreso al Sistema Banco de Proyectos Departamental 

 

Los usuarios que ingresan al sistema Banco de Proyectos Departamental tienen los roles 

de: formuladores, viabilizadores, ordenadores del gasto, responsables de control posterior 

y el director de finanzas públicas. 

 

Para ingresar a la aplicación se puede realizar desde:  

 

• La intranet accediendo al sistema de seguimiento del plan de desarrollo:  

 

• O, a través del banner de aplicaciones del portal corporativo 

www.cundinamarca.gov.co    

En la parte inferior de la ventana haga clic sobre Banco de Proyectos. 

 

 

 

http://www.cundinamarca.gov.co/
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Posteriormente, seleccione banco de proyectos: 

 

El sistema generará la siguiente pantalla: 

 

Los formuladores deberán ingresar con los usuarios genéricos creados desde la Dirección 

de Finanzas Públicas. Existe un usuario para cada entidad sectorial de la Administración 

departamental (ej: formuladorplaneacion) y para cada municipio del Departamento (ej: 

formuladorsibate). 

 

Los viabilizadores, ordenadores del gasto, responsables de control posterior y director de 

finanzas públicas, deberán ingresar con el mismo usuario de red, que usan normalmente.  
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También puede ingresar sin usuario para consultar los proyectos inscritos. Para ello, debe 

dar clic en el botón  y el sistema le presenta la siguiente pantalla:  

 

Despliegue los filtros en el botón y busque los proyectos por: palabra clave, fecha de 

registro inicial, fecha de registro final, valor mínimo banco, valor máximo banco, valor 

apropiado máximo, por municipio y por tipo de proyecto. 

 

El sistema presenta la información según el filtro seleccionado, así: 
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Una vez consultado con el filtro, puede dar clic en el número del proyecto (código BPIN) y 

el sistema le genera el PDF del certificado. También puede descargar el reporte de todos 

los proyectos dando clic en botón  
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2. Registro de un Proyecto en el Banco Departamental de Proyectos de 

Inversión Pública – BDPIP. 

 

2.1 Formulación del Proyecto en la MGA Web 

 

Los responsables son los formuladores. La radicación de solicitudes de registro de 

proyectos se compone de tres actividades: 

 

• La formulación del proyecto en la MGA Web. 

• La carga del archivo XML en el banco de proyectos departamental. 

• Carga de los requisitos del proyecto, según la lista de chequeo que le corresponde 

al proyecto según el tipo de proyecto asignado. 
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Para iniciar el proceso de radicación, se debe formular el proyecto en la MGA Web, para 

esto seleccione en Bizagi: nuevo  y luego haga clic en registro de proyectos  

: 

 

Se genera la siguiente pantalla: 

 

Al dar clic en el vínculo   el sistema da la posibilidad de generar el archivo XML 

desde Bizagi, abriendo la página de acceso a la plataforma MGA Web de la siguiente 

manera: 



 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

Y ARTICULACIÓN GENERCIAL 

Código: E-DEAG-MA - 07 

MANUAL DE USUARIO INTEGRADO – 

REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PÚBLICA 

Versión: 01 

Fecha Aprobación: 4/10/2021 

 

21 
 

 

Aquí deberá ingresar y buscar el proyecto de inversión a radicar, es decir, del cual requiere 

descargar el archivo XML que contiene la formulación del proyecto.  

 

Para descargar el archivo XML, dé clic en el botón  : 
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Debe esperar que se complete la descarga del archivo, la cual aparecerá en la parte inferior 

de la pantalla, de la siguiente forma: 

 

El archivo XML, se genera en la carpeta de “Descargas” de su equipo. Puede modificarle el 

nombre para identificar el proyecto, sin modificar la extensión XML. 

 

Una vez complete la formulación del proyecto y tenga el archivo descargado vaya a Bizagi 

y seleccione que la formulación está completa y seleccione el botón siguiente: 

 

 

2.2 Carga del Archivo XML. 

 

Los responsables de esta actividad son los usuarios con el rol de formulador. Una vez se 

termina la formulación del proyecto en la MGA, el sistema genera la siguiente pantalla: 
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Seleccione el botón: cargar archivo , aparece la siguiente pantalla para 

seleccionar el archivo XML: 

 

De clic en el botón   y el sistema genera la siguiente pantalla donde 

deberá buscar el archivo XML que contiene la formulación del proyecto a registrar: 
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Ubique y seleccione el archivo y dé clic en abrir  y posteriormente subir .  

El sistema genera la siguiente pantalla (se visualiza el nombre del archivo cargado): 

 

Ingrese el año inicial, que corresponde a la vigencia en la que se espera que se ejecuten 

las actividades del periodo 0 de la formulación del proyecto. Posteriormente, seleccione el 

botón  y el sistema genera la siguiente pantalla (se visualiza el nombre del 

proyecto, sector de inversión, ID MGA WEB): 
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Ingrese la información de los datos generales necesarios y/o siga las instrucciones de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

Nombre de 

campo 
Descripción 

Requerido/

Opcional 

Acción del 

usuario 

Clase de 

proyecto 

Defina si el proyecto a registrar corresponde a 

un proyecto Departamental, Específico o 

SGR.  

Tenga en cuenta que, para los proyectos 

específicos, es necesario ingresar el BPIN del 

proyecto departamental del que depende e 

igualmente el BPIN del proyecto específico a 

radicar. De la misma manera para los 

proyectos departamentales y para los 

proyectos del SGR, se debe ingresar el BPIN. 

R Ingresar 
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Nombre de 

campo 
Descripción 

Requerido/

Opcional 

Acción del 

usuario 

Entidad a la que 

presenta el 

proyecto 

Seleccione la Entidad de la Gobernación de 

Cundinamarca responsable del proyecto que 

requiere registrar. 

R Ingresar 

Nombre corto 

del proyecto 

Ingrese el nombre corto del proyecto. Máximo 

40 caracteres incluidos los espacios. 
R Ingresar 

Código proyecto 

departamental 

Proyecto departamental del que depende el 

proyecto específico que requiere registrar. 

Sólo es necesario si la clase de proyecto es 

específico. 

O Ingresar 

Año final 

Vigencia en la que se espera que se finalicen 

las actividades de preinversión o inversión del 

proyecto. 

R Ingresar 

Correo 

electrónico del 

formulador 

Ingrese su correo electrónico. Es muy 

importante que antes de grabar verifique que 

lo ingresó correctamente, porque en dicho 

correo recibirá las notificaciones de la gestión 

del proyecto en Bizagi. 

R Ingresar 

 

Para consultar y confirmar el proyecto puede consultar ingresando el BPIN del proyecto 

departamental  y dar clic en el 

botón el sistema le genera la siguiente pantalla: 
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Para consultar los proyectos por entidad, dar clic en botón una 

vez seleccionado el sistema genera la siguiente pantalla donde puede hacer la consulta. 

 

Para consultar los productos de un proyecto: 

 

 

Para ingresar a cada producto y completar la información faltante, dé clic para cada 

producto en editar producto , se genera la siguiente pantalla: 
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Ingrese la información de los productos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a 

la siguiente tabla: 

Nombre de 

campo 
Descripción 

Requerido/

Opcional 

Acción del 

usuario 
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Metas 

El sistema propone por defecto las metas de 

producto que deben estar asociadas al 

producto del proyecto. Seleccione nuevas 

metas con el botón adicionar metas  y el 

sistema genera la siguiente pantalla: 

 

Seleccione la meta que requiera, de clic en el 

botón guardar: . Si requiere 

agregar otra meta, haga clic en el botón 

agregar   y si desea borrar una meta haga 

clic en el eliminar   

La plataforma Bizagi hace 2 validaciones:  

1. Con relación al programa del proyecto que 

están radicando: que sea el programa que 

está asociado a la meta de producto 

departamental, independientemente de que el 

proyecto sea Departamental, Específico o 

SGR y 

2. Que la(s) metas del proyecto Específico a 

radicar estén contenidas en el proyecto 

Departamental. 

R Ingresar 
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Nombre corto 

actividades 

Ingrese el nombre corto de cada actividad del 

producto. Máximo 40 caracteres (incluidos los 

espacios). Si el nombre que está en el XML es 

de 40 o menos caracteres, el sistema lo 

propone por defecto. Tenga en cuenta que no 

es posible que 2 o más actividades del 

proyecto tengan el mismo nombre corto. 

R Ingresar 

 

Posteriormente debe ingresar a cada actividad para ingresar la información faltante. Dé clic 

para cada actividad en editar actividad , se genera la siguiente pantalla: 

 

Ingrese la información de las actividades necesarias y/o siga las instrucciones de acuerdo 

a la siguiente tabla: 

 

Nombre de 

campo 
Descripción 

Requerido/

Opcional 

Acción del 

usuario 

Unidad de 

medida 

Seleccione la unidad de medida para cada 

actividad. 
R Ingresar 
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Nombre de 

campo 
Descripción 

Requerido/

Opcional 

Acción del 

usuario 

Cantidad 

Ingrese la cantidad que planea ejecutar para 

cada uno de los años en los que la actividad 

está programada. No es necesario ingresar 

puntos de miles y se utiliza “,” para números 

decimales. Adicionalmente, tenga en cuenta 

que el valor máximo de la cantidad es: 

999.999,9. 

R Ingresar 

 

Una vez ingrese la información faltante para todos los productos y actividades del proyecto 

a registrar, seleccione el botón y , se genera la siguiente ventana: 

 

 

2.3 Cargar los Requisitos del Proyecto 

 

Los responsables son los usuarios formuladores. Una vez se termina la carga del archivo 

XML en la plataforma Bizagi, el sistema genera la siguiente pantalla: 
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Ingrese la información necesaria y/o siga las instrucciones de acuerdo con la siguiente 

tabla: 

Nombre de 

campo 
Descripción 

Requerido/

Opcional 

Acción del 

usuario 

Nombre del 

proyecto 

El sistema presenta el nombre largo del 

proyecto. 
R Revisar  

Clase de 

proyecto 

Seleccione sí es proyecto Departamental, 

Específico o SGR. 
R Ingresar 

Nombre corto 

del proyecto  

Digite en nombre corto que identifica el 

proyecto, máximo 40 caracteres. 
R Ingresar 

Entidad a la que 

presenta el 

proyecto 

Seleccione la entidad / dependencia del nivel 

departamental a la que presenta el proyecto. 
R Ingresar 

Sector de 

Inversión 

El sistema genera el código y nombre del 

sector correspondiente. 
R Revisar  

Programa 
El sistema genera el código y el nombre del 

programa correspondiente. 
R Revisar  
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ID MGA Web El sistema genera el ID MGA Web  R Revisar 

Año final  Ingrese el año final del proyecto R Ingresar 

Correo 

electrónico del 

formulador 

Ingrese su correo electrónico. Es muy 

importante que antes de grabar verifique que 

lo ingresó correctamente, porque en este 

recibirá las notificaciones de la gestión del 

proyecto en la plataforma Bizagi. 

R Ingresar 

 

Una vez ingrese la información faltante, clic en el botón   y se genera 

la siguiente ventana: 

 

Registre el BPIN del proyecto a radicar y seleccione el tipo de proyecto. Tenga en cuenta 

la siguiente información:  
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ENTIDAD / DEPENDENCIA DEPARTAMENTAL TIPO DE PROYECTO DEPARTAMENTAL

Secretaría de Planeación Sría Planeación Dptal

Secretaría de las Tecnología de la Información y 

las Comunicaciones
Sría TIC Dptal

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Sría Ciencia Tecnol Dptal

Secretaría Jurídica Sría Jurídica Dptal

Secretaría de Hacienda Sría Hacienda Dptal

Secretaría de la Función Pública Sría FunciónPública Dptal

Secretaría de Asuntos Internacionales Sría Cooperación Dptal

Secretaría de Integración Regional Sría Int Regional Dptal

Secretaría de Prensa Sría Prensa Dptal

Secretaría de Transporte y Movilidad Sría Transporte Dptal

Secretaría de la Mujer y Equidad de Género Sría Mujer Dptal

Beneficencia de Cundinamarca Beneficencia Dptal

Corporación Social de Cundinamarca Corporación Social Dptal

Agencia Departamental para la Paz y la 

Convivencia
Paz y Postconflicto Dptal

Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca Agencia de Empleo DPTAL

Alta Consejería para la Felicidad Consej Felicidad Dptal

Unidad Administrativa Especial para la Gestión 

Catastral de Cundinamarca
Agencia catastral DPTAL

Unidad Administrativa Especial de Pensiones Pensiones Dptal

Instituto Departamental de Acción Comunal y 

Participación Ciudadana
IDACO Dptal

Instituto de Protección y Bienestar Aninal de 

Cundinamarca
Inst Bienestar Anim DPTAL

ENTIDAD / DEPENDENCIA DEPARTAMENTAL TIPO DE PROYECTO DEPARTAMENTAL
TIPO DE PROYECTO 

ESPECÍFICO

Secretaría del Ambiente Sría Ambiente Dptal
-Adquisición predio y 

PSA

Secretaría General Sría General Dptal -Bienes inmuebles

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social Sría Drrollo Social Dptal -Infr proy obras sociales

Instituto Departamental de Cultura y Turismo de 

Cundinamarca
Cultura Dptal -Infraestructura cultural

Instituto Departamental de Cultura y Turismo de 

Cundinamarca
Turismo Dptal -Infraestruc turística

Secretaría de Educación Sría Educación Dptal -Infraestruc educativa

Secretaría de Competitividad y Desarrollo 

Económico
Sría Competitividad Dptal -Fortalecimen empresarial

Proyectos Agua Potable y Saneamiento Básico Agua potable y saneam bás -Específicos EPC
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Cargue los documentos soporte del proyecto para cada uno de los ítems de la lista de 

requisitos asignados al proyecto que requiere cargar. Los soportes para radicar la solicitud 

de registro se dividen en: requisitos generales y requisitos específicos. Los requisitos 

generales, se requieren para todos los proyectos que se registran en el BDPIP. Los 

requisitos específicos, dependen del tipo de proyecto elegido previamente en la plataforma. 

 

Cada soporte también puede ser obligatorio u opcional para la radicación de la solicitud de 

registro. Los soportes que son obligatorios se identifican por tener un identificador rojo, a 

diferencia de los opcionales que no lo tienen: 

 

Podrá cargar más de un documento soporte por requisito y deberá cargar obligatoriamente, 

por lo menos, un documento soporte en cada requisito obligatorio. 

ENTIDAD / DEPENDENCIA DEPARTAMENTAL
TIPO DE PROYECTO 

DEPARTAMENTAL

Secretaría de Minas, Energía y Gas Minería Dptal

Secretaría de Minas, Energía y Gas Gas Dptal - Gas Subsidios conexión

Secretaría de Minas, Energía y Gas Electrif icación Dptal - Electrif icación urbana

Unidad Adinistrativa Especial para la Gestión del 

Riesgo de Desastres
UAE Riesgos Dptal

-Construcciones 

UAERiesgo

Instituto Departamental para la Recreación y el 

Deporte de Cundinamarca
INDEPORTES Dptal -Infraestruc deportiva

Secretaría de Hábitat y Vivienda Sría Vivienda Dptal -Construcción vivienda

Instituto de Infraestructura y Concesiones de 

Cundinamarca

Emergencias viales                                                                                                                                                                                                                                                         

Espacio público ICCU                                                                                                                                                                                                                                                              

Infraestructura vial

-Espacio público ICCU

Seccretaría de Salud Sría Salud Dptal -Infraestructura salud -Dotación Salud
-Adquisición 

ambulancias

Secretaría de Gobierno Sría Gobierno Dptal -Defensa y seguridad -Infraestructura Gobierno -Productivos VCA Gob

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Sría Agricultura Dptal -Adquis maquinaria agro
-Productivos 

agropecuario

-Infr adecuación 

tierras

Agencia de Comercialzación e Innovación para el 

Desarrollo de Cundinamarca
Agencia comerciali. DPTAL

-Prod agropecuar, 

agroind
-Dotac maquinaria, equipo

-Infr productiva, 

comerc

-Dotación Parques

-Mejoram barrial vivienda

-Infraestructura vial

TIPOS DE PROYECTOS ESPECÍFICOS

- Minería Específicos

- Gas Servicio por redes

- Electrif icación rural

-Obramitigación UAERiesgo
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Para cargar un documento, seleccione en el requisito el botón subir archivo y el sistema 

genera la siguiente pantalla para seleccionar el archivo soporte: 

 

 

 

 

 

 

De clic en el botón   y el sistema genera la siguiente pantalla donde deberá 

buscar el archivo soporte a cargar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubique y seleccione el archivo y dé clic 

en abrir  y posteriormente  .  

El sistema genera la siguiente pantalla, visualizando el nombre del archivo cargado: 

 

Una vez cargado un archivo soporte, es posible cargar otro archivo. Para esto, seleccione 

el botón subir archivo y repita el proceso.  

 

Para eliminar un archivo ya cargado, ubique el mouse sobre el nombre del arhcivo a eliminar 

eliminarlo, seleccione . Una vez  y aparece: Para 
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cargue soportes en todos los requisitos obligatorios y los opcionales que requiera, 

seleccione el botón , para finalizar el proceso de radicación de la solicitud de 

registro de proyecto. 

 

Una vez radique la solicitud de registro de proyecto, recibirá el siguiente correo electrónico: 

 

 

2.4 Viabilidad del Proyecto 

 

Los responsables son los viabilizadores. Una vez se termina la radicación de solicitud de 

registro de proyecto en el BDPIP por parte de los formuladores, el sistema notifica al 

viabilizador enviándole el siguiente correo electrónico: 
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Una vez reciba esta notificación, indica que debe ingresar al banco de proyectos a hacer 

revisión del proyecto y la emisión o no de su viabilidad. Favor remítase al ítem: ingreso al 

sistema banco de proyectos departamental, para acceder al proyecto. 

 

Una vez acceda a la aplicación, visualizará la bandeja de entrada con todos los casos 

pendientes de tramitar:  

 

Dé clic sobre el número del caso a tramitar y el sistema genera la siguiente pantalla: 
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En la parte superior de la pantalla encontrará información del detalle del proyecto: nombre, 

valor total, estado, entidad a la que presenta el proyecto, tipo de proyecto y viabilizador.  

Como viabilizador, si se requiere, podrá cambiar el tipo de proyecto y/o el viabilizador que 

debe tramitar la solicitud. Para esto seleccione el botón cambiar tipo de 

proyecto/viabilizador  y el sistema genera la siguiente pantalla:  

 

Modifique el/los campos que requiera y de clic en el botón guardar. 

Posteriormente, seleccione SI reasignar viabilización   y por 

último de clic en el botón siguiente  de la parte inferior de la pantalla. 
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En la parte media de la pantalla encontrará los datos de la radicación del proyecto como el 

nombre del formulador, correo electrónico, teléfono, entidad/municipio que radica, etc.  

 

Adicionalmente, encontrará tres pestañas: 

 

En la pestaña detalles del proyecto, encontrará las metas de resultado/bienestar asociadas 

al proyecto y los productos.  

 

 

De los productos podrá visualizar el detalle de cada uno, seleccionándolo y dando clic en 

el botón detalle del producto  . Podrá visualizar los datos generales del producto y el 

detalle del producto asociado con las metas de proyecto, la apropiación presupuestal y las 

actividades. El sistema genera la siguiente pantalla: 
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Para visualizar el detalle de cada actividad, al seleccionarla y dando clic en el botón 

visualizar . El sistema genera la siguiente pantalla: 

 

En la pestaña de soportes de radicación, encontrará todos los documentos que incluyó el 

formulador y que soportan el registro del proyecto.  
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Para visualizar un documento adjunto, dé clic sobre el nombre del archivo soporte 

 y se descarga en el equipo. 

 

En la pestaña de concepto de viabilidad, encontrará la lista de chequeo de viabilización:  

Para concepto de la lista de chequeo, defina si aplica o no aplica:  

 

Al dar clic en si aplica se activan las opciones de cumple o no 

cumple. 
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Cada vez que indica que un concepto aplica, debe definir si cumple o no cumple. Deberá 

definir para cada concepto si aplica y si cumple. Al final, según sus respuestas, el sistema 

identifica si el proyecto se debe viabilizar o no: 

 

Es posible que como soporte a la viabilización principal que hace la entidad sectorial 

responsable de la misma, se requiera adjuntar un certificado de viabilidad de otra entidad. 

En este caso utilice la funcionalidad para cargar un archivo adjunto: 

 

Para cargar un documento, seleccione el botón Subir archivo  y el sistema genera 

la siguiente pantalla para seleccionar el archivo soporte: 

 

 

 

 

 

De clic en el botón   y el 

sistema genera la siguiente pantalla donde deberá buscar el archivo soporte a cargar: 

 

 

 

 

 

 

 

Ubique y seleccione el archivo y dé clic en abrir 

 y posteriormente subir . El sistema genera la siguiente pantalla (se 

visualiza el nombre del archivo cargado):  
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En caso de que el proyecto no sea viabilizado, es obligatorio ingresar las observaciones 

viabilizador, las cuales recibirá el formulador, cuando reciba nuevamente el caso para su 

trámite. 

 

Una vez  ingrese toda la información para la viabilización, seleccione el botón 

, para finalizar el proceso de viabilidad de la solicitud de registro de proyecto. Una vez se 

viabilice la solicitud de registro de proyecto, se enviará el siguiente correo electrónico: 

 

 

En caso de que la solicitud de registro de proyecto no sea viabilizado, se enviará al 

formulador, el siguiente correo electrónico:  
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Aval de la Viabilidad del Proyecto 

 

Los responsables son los ordenadores del gasto. Una vez se termina la viabilidad de la 

solicitud de registro de proyecto en el Banco Departamental de Proyectos de Inversión 

Pública – BDPIP por parte de los viabilizadores, el sistema notifica al ordenador del gasto 

enviándole el siguiente correo electrónico: 

 

Recibida la notificación, debe ingresar al banco de proyectos a hacer revisión del proyecto 

y la asignación o no de su aval de viabilidad. Remítase al ítem de “Ingreso a la aplicación 

del banco de proyectos departamental” para conocer cómo acceder a la aplicación. Una 

vez acceda a la aplicación, visualizará la bandeja de entrada con todos los casos pendientes 

de tramitar: 

 

Al dar clic sobre el número del caso a tramitar, el sistema genera en la parte superior de la 

pantalla la información del detalle del proyecto: nombre, valor total, estado, entidad a la que 

presenta el proyecto, tipo de proyecto y viabilizador. 
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En la parte media de la pantalla encontrará los datos de la radicación del proyecto como el 

nombre del formulador, correo electrónico, teléfono, entidad/municipio que radica, etc. 

 

Adicionalmente, encontrará cuatro (4) pestañas: 

 

En la pestaña de detalles del proyecto, encontrará las metas de resultado asociadas al 

proyecto, la estructura propia del proyecto con los productos, metas de proyecto y las 

actividades.  
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En la pestaña soportes de radicación, encontrará todos los documentos que incluyó el 

formulador y que soportan el registro del proyecto, tanto los requisitos generales, como los 

específicos. 

 

Para visualizar un documento adjunto, dé clic sobre el nombre del archivo soporte 

 y esta se descargará en su equipo. 

 

En la pestaña concepto de viabilidad, podrá visualizar la lista de chequeo de viabilidad y la 

respuesta para cada punto del viabilizador: 
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En la pestaña aval ordenador del gasto, encontrará la pantalla donde debe asignar o no el 

aval de la viabilidad de la solicitud de registro de proyecto: 

 

En caso de no ser avalado, es obligatorio ingresar las observaciones aval, que le llegarán 

al viabilizador cuando reciba nuevamente el caso para su trámite. 

 

Una vez  ingrese toda la información para el aval, seleccione el botón , para 

finalizar el proceso de aval de la solicitud de registro de proyecto. Una vez se avale la 

viabilidad de la solicitud de registro de proyecto, se enviará el siguiente correo electrónico: 
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En caso de que la solicitud de registro de proyecto no sea avalada, se enviará al viabilizador, 

el siguiente correo electrónico:  

 

 

El viabilizador, tendrá el caso en su bandeja de entrada y podrá modificar el tipo de 

proyecto, modificar el viabilizador y volver a evaluar la viabilidad de la solicitud para devolver 

el caso al formulador o corregir la viabilidad y enviarlo nuevamente al aval. Remítase al 

numeral de “viabilidad del proyecto” para conocer cómo acceder a la aplicación. 
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2.5 Control Posterior 

 

Los usuarios encargados de realizar esta actividad son los profesionales de la Dirección de 

Finanzas Públicas – equipo de banco de proyectos. Una vez se termina el aval de la 

solicitud de registro de proyecto en el banco de proyectos departamental por parte de los 

ordenadores del gasto, el sistema notifica al responsable del banco de proyectos enviándole 

el siguiente correo electrónico:  

 

Cuando reciba esta notificación, debe ingresar al banco de proyectos a hacer revisión del 

proyecto y la asignación o no del Control posterior. Remítase al numeral de “Ingreso a la 

aplicación del banco de proyectos departamental” para conocer cómo acceder a la 

aplicación. 

 

Una vez acceda a la aplicación, visualizará la bandeja de entrada con todos los casos 

pendientes de tramitar:  
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Dé clic sobre el número del caso a tramitar y el sistema genera la siguiente pantalla: 

 

 

 

En la parte superior de la pantalla encontrará información del detalle del proyecto: nombre, 

valor total, estado, entidad a la que presenta el proyecto, tipo de proyecto y viabilizador. 

 

En la parte media de la pantalla encontrará los datos de la radicación del proyecto como el 

nombre del formulador y correo electrónico.  
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Adicionalmente, encontrará 5 pestañas: 

 

En la pestaña: detalles del proyecto, encontrará las metas de resultado asociadas al 

proyecto y la estructura propia del proyecto con los productos, metas de proyecto y 

actividades con su programación física y financiera.  

 

De los productos podrá visualizar el detalle de cada uno, al seleccionarlo y dando clic en el 

botón detalle del producto . El sistema genera la siguiente pantalla: 
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También podrá visualizar el detalle de cada actividad, al seleccionarla y dando clic en el 

botón visualizar . El sistema genera la siguiente pantalla: 

 

En la pestaña de soportes de radicación, encontrará todos los documentos que incluyó el 

formulador y que soportan el registro del proyecto.  
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Para visualizar un documento adjunto, dé clic sobre el nombre del archivo soporte 

 y esta se descargará en su equipo. 

 

En la pestaña: concepto de viabilidad, podrá visualizar la lista de chequeo de viabilidad y la 

respuesta para cada punto del viabilizador: 

 

En la pestaña: aval ordenador del gasto, podrá visualizar la respuesta de la viabilización: 

 

En la pestaña de control posterior, encontrará la lista de chequeo de control posterior: 
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 Para concepto de la lista de chequeo, defina si aplica o no aplica:  

Al dar clic en: si aplica, se activan las opciones de cumple o no cumple. Cada vez que indica 

que un concepto aplica, debe definir si cumple o no cumple. Deberá definir para cada 

concepto si aplica y si cumple. Al final, según sus respuestas, el sistema identifica si el 

proyecto se aprueba o no con el control posterior. 

 

En caso de no ser aprobado el control posterior, es obligatorio ingresar las observaciones 

control posterior, que le llegarán al viabilizador cuando reciba nuevamente el caso para su 

trámite. 
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Una vez  ingrese toda la información para el control posterior, seleccione el botón 

, para que avance a la actividad final de aprobación y registro del proyecto, que 

le corresponde al Director de Finanzas Públicas a quién el sistema le enviará el siguiente 

correo electrónico: 

 

 

2.6 Aprobación y Registro 

 

El usuario encargado de realizar esta actividad es el Director de Finanzas Públicas. Una 

vez se termina y otorga la aprobación del control posterior al proyecto en el Banco 

Departamental de Proyectos de Inversión Pública - BDPIP por parte de los funcionarios 

responsables, el sistema notifica al Director de Finanzas Públicas enviando el siguiente 

correo electrónico:  
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Cuando reciba esta notificación, debe ingresar al banco de proyectos para hacer revisión 

del proyecto y otorgar la aprobación y registro del proyecto. Remítase al numeral de 

“Ingreso a la aplicación del banco de proyectos departamental” para conocer cómo acceder 

a la aplicación. Una vez acceda a la aplicación, visualizará la bandeja de entrada con todos 

los casos pendientes de tramitar:  

 

Dé clic sobre el número del caso a tramitar y el sistema genera la siguiente pantalla: 
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En la parte superior de la pantalla encontrará información del detalle del proyecto: nombre, 

valor total, estado, entidad a la que presenta el proyecto, tipo de proyecto y viabilizador. 
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En la parte media de la pantalla encontrará los datos de la radicación del proyecto como el 

nombre del formulador, correo electrónico, teléfono, entidad/municipio que radica, etc.  
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Y al final encontrará seis (6) pestañas: 

 

 

Una vez revisado el proyecto ingresar a la pestaña aprobación y registro donde puede 

seleccionar SI o NO aprueba y registra. Sí da clic en SI finalice dando clic en los botones 

guardar y siguiente .  

 

 

En caso de no ser aprobado y registrado, es obligatorio ingresar las observaciones, que le 

llegarán al responsable de la vabilidad del proyecto, cuando reciba nuevamente el caso 

para su trámite. 
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Una vez  ingrese toda la información para la aprobación y registro del proyecto, seleccione 

los botones guardar y siguiente , el sistema le enviará el siguiente correo 

electrónico: 

 

Adjunto al correo electrónico se envía el documento PDF con el certificado de registro del 

proyecto de inversión en el Banco Departamental de Proyectos de Inversión Pública - 

BDPIP. 
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En caso de que a la solicitud de registro de proyecto no se le dé control posterior, se enviará 

al responsable de la viabilidad del proyecto, el siguiente correo electrónico:  

 

 

2.7 Eliminar el proyecto y terminar el proceso de registro 
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Los responsables de esta actividad son los formuladores. Cuando NO se viabiliza una 

solicitud de registro de proyecto, el caso queda pendiente de trámite por el formulador. En 

ese caso, el sistema notifica al formulador enviándole el siguiente correo electrónico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez reciba esta notificación, indica que el formulador debe ingresar al banco de 

proyectos para revisar el proyecto y hacer las correcciones necesarias en los soportes de 

la radicación o la eliminación del proyecto para terminar el proceso. 

 

Remítase al numeral de “Ingreso a la aplicación del banco de proyectos departamental” 

para conocer cómo acceder a la aplicación. Una vez acceda a la aplicación, visualizará la 

bandeja de entrada con todos los casos pendientes de tramitar:  

 

Dé clic sobre el número del caso a tramitar y el sistema genera la siguiente pantalla: 
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Al final de la pantalla se visualizan las respuestas del viabilizador para cada uno de los 

conceptos y las observaciones respectivas. Los formuladores pueden corregir los soportes 

de la radicación o eliminar el proyecto para terminar el proceso. 

 

Seleccione el botón siguiente y el sistema genera la siguiente pantalla: 
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Desde aquí podrá corregir los documentos soporte o si es necesario eliminar el proyecto, 

para terminar el proceso del caso. Para eliminar el proyecto dé clic en el botón . 

Una vez corrija los documentos soporte del proyecto o elimine el proyecto, seleccione el 

botón . 

 

 

Cuando sea necesario ajustar la MGA del proyecto, el mismo debe ser eliminado de la 

plataforma BIZAGI por el formulador y cargarse posteriormente el archivo XML del proyecto 

ajustado, generándose con ello un nuevo caso. 
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3. Actualización de un Proyecto en el Banco Departamental de Proyectos 

de Inversión Pública – BDPIP. 
Los responsables son los formuladores. Para actualizar un proyecto haga clic en el botón 

 se despliega ventana y haga clic en el botón  

 

Se abre la siguiente ventana: 

 



 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

Y ARTICULACIÓN GENERCIAL 

Código: E-DEAG-MA - 07 

MANUAL DE USUARIO INTEGRADO – 

REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PÚBLICA 

Versión: 01 

Fecha Aprobación: 4/10/2021 

 

67 
 

Digite el BPIN del proyecto y haga clic en el botón . 

El sistema muestra la siguiente información: 

 

Datos generales del proyecto: BPIN proyecto, nombre del proyecto, estado del proyecto, 

fecha estado actual, ID MGA Web, entidad viabilizadora, valor total, tipo de proyecto, sector, 

nombre sector, programa, nombre programa. 

 

 

Datos de radicación: digite el nombre y el correo electrónico del formulador correctamente, 

para que pueda recibir las notificaciones de la solicitud de actualización del proyecto y, 

seleccione la entidad o municipio que radica. 

 

 

Datos de seguimiento: el sistema presenta información para los procesos de: concepto 

de viabilidad, aval, control posterior, aprobación y actualización. 
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Municipios agregue  los municipios que se relacionan con la actualización del proyecto 

o si desea eliminar haga clic en botón eliminar. 

 

 

Metas de resultado/bienestar: visualiza las metas de resultado asociadas al proyecto. 

 

 

Productos: visualiza el código del producto y el nombre largo, se puede ver  los 

productos del proyecto registrado. 

 

Con el botón editar se despliega la siguiente ventana y se puede modificar o eliminar la 

cantidad y unidad de medida del producto del proyecto registrado, así mismo, presenta 

detalles del producto: metas, apropiación presupuestal y actividades. 
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Para agregar metas haga clic en el botón adicionar metas  y el sistema genera la 

siguiente pantalla:  
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Seleccione la meta de producto y posteriormente clic en el botón guardar.  Para 

eliminar una meta clic en el botón eliminar . 

Para agregar actividades haga clic en el botón adicionar  y el sistema genera la 

siguiente pantalla:  
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Digite el nombre corto de la actividad a adicionar, seleccione la unidad de medida, digite el 

nombre largo y haga clic en el botón  para adicionar los detalles de la actividad 

digitando: ejercicio, cantidad, valor total. 
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Dé clic en el botón para guardar los cambios realizados. 

 

Para editar las actividades dé clic en el botón y el sistema genera la siguiente pantalla:  

 

Actualice la cantidad y el valor total digitando la información en cada una de las casillas 

correspondientes. Dé clic en el botón para guardar los cambios realizados. 

 

Fuentes de financiación: puede visualizar el detalle para cada año, adicionar o eliminar. 

 

Al dar clic en el botón  de fuentes de financiación, el sistema despliega la siguiente 

ventana: 
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Para editar la fuente de financiación programada haga clic sobre el botón editar y se 

despliega la siguiente ventana. 
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Para eliminar una fuente selecciona la fuente y clic en el botón . 

Para adicionar una fuente de financiación clic en el botón  y se despliega la siguiente 

ventana:  
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Seleccione la fuente de financiación y digite el valor, clic en el botón  y luego en el 

botón  .  

El sistema pasa el proyecto a la siguiente actividad  y 

presenta la siguiente pantalla para diligenciar y continuar con el proceso de actualización. 
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3.1 Cargar soportes 

 

Los responsables son los formuladores quienes realizan el cargue de: el oficio de la solicitud 

y justificación de la actualización y cargue de los requisitos generales y específicos.  

 

Datos del proyecto: En esta sección visualiza el código del proyecto, el nombre del 

proyecto, el estado (solicitud actualización), ID MGA Web, fecha estado actual, BPIN 

proyecto, entidad viabilizadora, valor total, tipo de proyecto, sector, nombre sector, 

programa y nombre programa. 
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Seguimiento: en esta sección se visualiza los pasos para la revisión, viabilización, 

aprobación. 

 

 

Soportes para la radicación: en esta sección se cargan los soportes requeridos para 

actualizar el proyecto. Los soportes de radicación son obligatorios y corresponde al oficio 

solicitud y justificación de actualización. 

Para el cargue del oficio de solicitud y justificación de actualización clic en el botón  
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Luego selecciona el archivo y clic en el botón  

 

 El sistema carga el documento y aparece la siguiente ventana. 

 

Los requisitos generales de actualización pueden ser obligatorios y/o actualizables. En 

este caso el presupuesto proyecto formato Excel y PDF es obligatorio. Podrá cargar más 

de un documento soporte. 

 

Los soportes obligatorios se reconocen por tener un identificador rojo y debe cargar por lo 

menos un documento de soporte.  

Para cargar un documento, seleccione en el requisito el botón Subir archivo y el 

sistema genera la siguiente ventana: 

De clic en el botón seleccionar archivo y el sistema 

genera la siguiente pantalla donde deberá buscar el archivo soporte a cargar: 
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Ubique y seleccione el archivo y dé clic en Abrir  y posteriormente haga clic en el 

botón subir.  

 

El sistema genera la siguiente pantalla (se visualiza el nombre del archivo cargado): 

 

Una vez cargado un archivo soporte, es posible cargar otro archivo, para esto, 

seleccione el botón subir archivo y repita el proceso.  

Para eliminar un archivo ya cargado, ubique el mouse sobre el nombre del archivo a eliminar 

y aparece: para eliminarlo, seleccione el botón . 

 

Una vez haya cargado los soportes para la actualización del proyecto haga clic en el botón 

siguiente   para finalizar.  
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Así mismo, recibirá un correo electrónico donde le informa que se ha radicado el proyecto 

para actualización, como se visualiza en la siguiente pantalla. 

 

 

3.2 Revisar Viabilización  

 

Los responsables de esta actividad son los viabilizadores. El sistema envía un correo 

electrónico al viabilizador notificándolo para que revise el proyecto y emita o niegue su 

viabilidad. El viabilizador al ingresar al sistema le aparece el caso así: 
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Ingresa dando clic a la actividad: Revisión de viabilización y el sistema le presenta la 

siguiente pantalla: 

 

En la sección de detalles del proyecto, se visualiza la denominación del proyecto (BPIN y 

nombre), estado (radicado para actualización), ID MGA Web, fecha estado actual, entidad 

viabilizadora, valor total, tipo de proyecto, sector, nombre sector, programa, nombre 

programa, viabilizador. En esta sección puede cambiar de viabilizador, clic en el botón 

y el sistema le genera la siguiente pantalla: 
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Selecciona el nuevo viabilizador según opciones y luego da clic en el botón si

para asignar la tarea al nuevo viabilizador y clic en el botón 

. 

En la sección de datos de radicación, se visualiza formulador, correo electrónico y 

entidad/municipio que radica.  

 

En la parte inferior de la ventana se visualizan tres pestañas: detalles del proyecto, soportes 

de actualización y concepto de viabilidad. 
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En la pestaña detalles del proyecto, se visualiza la información de los municipios, meta 

de resultado/bienestar, productos y fuentes de financiación. 

 

Sí desea ver detalle de la información clic en el botón visualizar . 

 

En la pestaña soportes de actualización podrá consultar los documentos cargados por el 

formulador que soporta la actualización del proyecto. 
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Para visualizar el documento cargado clic sobre el nombre del archivo soporte  

y este se abre para revisar el documento. 

 

En la pestaña de concepto de viabilidad encontrara una lista de chequeo con los conceptos 

de viabilización. 
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Para concepto de la lista de chequeo, se debe definir si aplica o no aplica: 

 

Al hacer clic en SI de la columna ¿Aplica? se activa las opciones de ¿Cumple?, cada vez 

que hace clic en SI aplica, debe definir si cumple o no cumple. 

 

Al finalizar la lista de chequeo el sistema identificará sí la actualización del proyecto puede 

viabilizarse o no. 

 

Es posible que, como soporte a su viabilización, se requiera adjuntar un certificado de 

viabilidad de otra entidad, si es así, clic en el botón subir archivo y el sistema 

despliega la ventana subir un archivo.  
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De clic en el botón seleccionar archivo y el sistema genera la siguiente pantalla donde 

deberá buscar el archivo soporte a cargar. 

 

Ubique y seleccione el archivo y dé clic en Abrir  y posteriormente haga clic en el 

botón Subir.  

El sistema genera la siguiente pantalla donde se visualiza el nombre del archivo cargado: 

 

En caso de no ser viabilizado, es obligatorio ingresar las observaciones viabilizador, 

información que llegará al formulador cuando reciba nuevamente el caso para su trámite. 
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Una vez  ingrese toda la información para la viabilización, haga clic en el botón  

para finalizar el proceso de viabilidad de la solicitud de actualización de proyecto.  

 

Una vez se viabilice la solicitud de actualización de proyecto, el sistema presenta la 

siguiente pantalla, con el resumen del proceso realizado. 

 

Finalmente se enviará el siguiente correo electrónico: 
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En caso de que la solicitud de actualización de proyecto no sea viabilizado, se enviará al 

formulador, el siguiente correo electrónico:  

 

 

3.3 Revisión del aval 

 

Los responsables son los ordenadores de gasto a quienes el sistema los notifica por correo 

electrónico indicándole que deben ingresar al Banco de Proyectos a hacer revisión del 

proyecto y la asignación o no de su viabilidad. Cuando ingrese al aplicativo de banco de 

proyectos, en la bandeja se visualizarán los casos pendientes de tramitar. 

 

Haga clic sobre el número de caso a tramitar y el sistema despliega la siguiente ventana: 
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En la sección detalles del proyecto se visualiza información del proyecto (BPIN y nombre), 

estado, fecha estado actual, ID MGA Web, BPIN proyecto, entidad viabilizadora, valor total, 

tipo de proyecto, sector, nombre sector, programa, nombre programa. 

En la sección datos de radicación se visualizan cuatro pestañas: detalles del proyecto, 

soportes de actualización, concepto de viabilidad y aval ordenador de gasto. En la pestaña 

detalles del proyecto, se visualiza la información de los municipios, metas de 

resultado/bienestar, productos y fuentes de financiación. 
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Para ver más detallada la información de los productos y las fuentes de financiación clic en 

el botón visualizar . 

 

Para visualizar el documento que se cargado haga clic sobre el nombre de archivo 

soporte y este se abrirá para revisar el documento. 
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En la pestaña de concepto de viabilidad encontrará una lista de chequeo con los 

conceptos de viabilización y la respuesta por cada punto del concepto de viabilización. 

 

 

En la pestaña aval ordenador de gasto, encuentra la opción de avalar o no avalar la 

actualización. Sí la respuesta es SÍ el trámite pasaría a los responsables de Banco 

Departamental de Proyectos de Inversión Pública - BDPIP para control posterior. Sí la 

respuesta es NO es obligatorio que ingrese las observaciones aval que le llegarán al 

viabilizador.  

 

Cuando ingrese toda la información para el aval seleccione el botón  para finalizar 

el proceso de aval de la solicitud de actualización de proyecto. 
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Una vez se avale la viabilidad de la solicitud de actualización de proyecto, el sistema 

presenta la siguiente pantalla: 

 

 

Y se enviará correo electrónico informando sobre el proceso de aval. 
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En caso de que la solicitud de actualización de proyecto no sea avalada, se enviará al 

viabilizador el siguiente correo electrónico: 

 

El viabilizador podrá modificar el tipo de proyecto, modificar el viabilizador y volver a evaluar 

la viabilidad de la solicitud para devolver al formulador o corregir la viabilidad y enviar 

nuevamente el aval. 

 

3.4 Control posterior 
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Al terminar el aval de la solicitud de actualización del proyecto en el Banco Departamental 

de Proyectos de Inversión Pública - BDPIP por parte de los ordenadores del gasto, el 

sistema notifica al responsable de control posterior del banco de proyectos enviándole 

correo electrónico el resultado del aval y el estado pendiente del control posterior. Cuando 

reciba esta notificación, indica que debe ingresar al aplicativo banco de proyectos a hacer 

revisión del proyecto y la asignación o no de su viabilidad. Cuando ingrese al aplicativo en 

la bandeja se visualizarán los casos pendientes de tramitar. 

 

Para revisar un proyecto haga Clic sobre el número de caso a tramitar y el sistema despliega 

la siguiente ventana: 
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En la sección detalles del proyecto se visualiza la información del proyecto (BPIN y 

nombre), estado, fecha estado actual, ID MGA Web, BPIN proyecto, entidad viabilizadora, 

valor total, tipo de proyecto, sector, nombre del sector, programa y nombre del programa. 

En la sección de datos de radicación se visualizan cinco pestañas: detalles del proyecto, 

soportes de actualización, concepto de viabilidad, aval ordenador del gasto y control 

posterior. 

 

En la pestaña detalles del proyecto, se visualiza la información de los municipios, metas 

de resultado/bienestar, productos y fuentes de financiación, para ver detalladamente la 

información clic en el botón visualizar   

 

 

En la pestaña de soportes de actualización podrá consultar los documentos cargados por 

el formulador que soportan la actualización del proyecto. 
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Para visualizar el documento que se cargó haga clic sobre el nombre del archivo soporte 

 y este se abrirá para revisar el documento. 

 

En la pestaña de concepto de viabilidad encontrará una lista de chequeo con los 

conceptos de viabilización y la respuesta por cada punto del concepto de viabilización. 

 

 

 

En la pestaña aval ordenador de gasto, se visualiza la respuesta de la viabilización.  

 

 

En la pestaña de control posterior encontrará una lista de chequeo de control posterior. 
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En la lista de chequeo, defina si aplica o no aplica: 

 

Al hacer clic en SI de la columna ¿Aplica? se activa las opciones de ¿Cumple?, cada vez 

que hace clic en SI aplica, debe definir si cumple o no cumple. 

 

 

 

En caso de no ser aprobado el control posterior, es obligatorio ingresar las observaciones 

de control posterior, que le llegarán al viabilizador cuando reciba nuevamente el caso para 

su trámite. 

 

Una vez  ingrese toda la información para el control posterior, seleccione el botón siguiente, 

para finalizar el proceso de la solicitud de actualización de proyecto. El sistema 

presenta la siguiente pantalla del resultado de la arobación del control posterior: 
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Así mismó, el sistema notifica por correo electrónicó el resultado del control posterior. 

 

En caso de que la solicitud de actualización de proyecto no se apruebe en control posterior, 

se enviará al viabilizador. 

 

3.5 Aprobación y registro 

 

El responsable de esta actividad es el Director de Finanzas Públicas de la Secretaría de 

Planeación, para realizar la aprobación y registro de la actualización del proyecto, ingresa 

al sistema y visualizar la siguiente información:  
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En la sección de datos de radicación se visualizan seis pestañas: detalles del proyecto, 

soportes de actualización, concepto de viabilidad, aval ordenador del gasto, control 

posterior, aprobación y registro. 

 

El Director de Finanzas Públicas, puede aprobar y registrar la actualización del proyecto 

seleccionando la opción SI.  

 

Una vez  ingrese toda la información para la aprobación y registrar, seleccione el botón 

siguiente, para finalizar el proceso de la solicitud de actualización de proyecto. 

Una vez se aprueba el sistema genera el resumen del proceso:  

 

El sistema notifica de la aprobación y registro de la solicitud de actualización del proyecto y 

envía el siguiente correo electrónico. 
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Adjunto al correo electrónico se envía el documento PDF con el certificado de actualización 

del proyecto de inversión en el Banco de Proyectos. 

 

Sí no aprueba y registra la actualización, selecciona la opción NO y es obligatorio ingresar 

las observaciones que le llegaran al formulador con copia al viabilizador. 

 

El sistema le genera el resumen del proceso y notifica por correo electrónico al formulador 

con copia al Viabilizador, para que realicen las correcciones. 

 

3.6 Corregir y/o eliminar y terminar el proceso de actualización 
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Esta actividad la realizan los formuladores cuando una solicitud de actualización de 

proyecto no se viabiliza, el caso queda pendiente de trámite por el formulador y el sistema 

notifica al formulador enviándole el siguiente correo electrónico. 

 

Una vez reciba la notificación, indica que debe ingresar al Banco de Proyectos a hacer 

revisión de la actualización del proyecto para hacer las correcciones necesarias en los 

soportes de la radicación o la eliminación del proyecto para terminar el proceso. 

Una vez acceda a la aplicación, haga clic sobre el caso que va a revisar o eliminar y el 

sistema despliega la siguiente ventana: 
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En la siguiente pantalla podrá realizar la eliminación de la actualización del proyecto, para 

terminar el proceso. Para eliminar la actualización clic en el botón eliminar y seleccione el 

botón siguiente 
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4. Generación de Certificado de un proyecto 

 

Cualquier funcionario con usuario en el sistema Bizagi puede realizar esta actividad 

seleccionando Bizagi: nuevo > generar certificado de registro de proyecto: 

 

 

Se genera la siguiente pantalla: 

 

Para generar el certificado, se puede consultar a partir del código del proyecto 

o desde el correo electrónico del formulador del proyecto. 
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Si conoce el código del proyecto ingreselo y posteriormente dé clic en el botón búsqueda 

por código  

Si debe consultar a partir del correo 

electrónico ingréselo y posteriormente dé clic en el botón búsqueda por correo electrónico 

Como resultado de la búsqueda, se genera un listado de 

proyectos: 

 

Dé clic en el botón   y posteriormente en el botón  y el certificado 

se presenta en su equipo  donde puede descargarlo: 
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Una vez consultado y descargado el certificado clic en el botón  
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5. Consulta de Proyectos  

 

Los usuarios del sistema (formulador, viabilizador, ordenador de gasto, encargados del 

control posterior, director de finanzas públicas) pueden realizar consulta de los proyectos 

en diferentes estados.  

Para realizar las consultas, ingresan al sistema y clic en el botón  se despliega ventana 

da clic en el botón , luego clic    

 

Se despliega la siguiente ventana para seleccionar entre: proyectos registrados y de 

actualización. 
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5.1 Consulta de proyectos registrados 

 

Seleccione la opción consulta de proyectos registrados. 

 

El sistema genera la siguiente pantalla, seleccione los filtros según el requerimiento, dando 

clic en el botón . Sí requiere seleccionar todos los filtros dar clic en el botón  
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Seleccionados los filtros clic en el botón   y el sistema le presenta la siguiente pantalla, 

resultado de la consulta. 

 

Para exportar la información en formato Excel clic en el botón  y el sistema le genera el 

archivo. 

 

Para volver a realizar una consulta clic en el botón  . Para guardar el reporte 

previamente consultado, digitar nombre de la consulta y clic en el botón . 
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5.2 Consulta Actualización de Proyectos 

 

En la ventana de consultas clic en el botón  y se despliega la siguiente pantalla: 

 

Se despliega la siguiente pantalla y seleccione los filtros según el requerimiento, dando clic 

en el botón . Sí requiere seleccionar todos los filtros dar clic en el botón  
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Seleccionados los filtros clic en el botón   y el sistema le presenta la siguiente pantalla, 

resultado de la consulta. 

 

Para exportar la información en formato Excel clic en el botón  y el sistema le genera el 

archivo. 

 

Para volver a realizar una consulta clic en el botón  . Para guardar el reporte 

previamente consultado, digitar nombre de la consulta y clic en el botón . 
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5.3 Consulta de proyectos devueltos en control posterior  

 

En la ventana de consultas clic en el botón  y se despliega la siguiente pantalla: 

 

 

Se despliega la siguiente pantalla y seleccione los filtros según el requerimiento, dando clic 

en el botón . Sí requiere seleccionar todos los filtros dar clic en el botón  
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Seleccionados los filtros clic en el botón   y el sistema le presenta la siguiente 

pantalla, resultado de la consulta. 

 

Para exportar la información en formato Excel clic en el botón  y el sistema le genera el 

archivo. 
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Para volver a realizar una consulta clic en el botón  . Para guardar el reporte 

previamente consultado, digitar nombre de la consulta y clic en el botón . 

 

5.4 Consulta de proyectos eliminados 

En la ventana de consultas clic en el botón  y se despliega la siguiente pantalla: 
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Se despliega la siguiente pantalla y seleccione los filtros según el requerimiento, dando clic 

en el botón . Sí requiere seleccionar todos los filtros dar clic en el botón  

 

Seleccionados los filtros clic en el botón   y el sistema le presenta la siguiente pantalla, 

resultado de la consulta. 

 

 

Para exportar la información en formato Excel clic en el botón  y el sistema le genera el 

archivo. 
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Para volver a realizar una consulta clic en el botón  . Para guardar el reporte 

previamente consultado, digitar nombre de la consulta y clic en el botón . 

 

 

5.5 Consulta de proyectos en trámite de registro 

En la ventana de consultas clic en el botón  y se despliega la siguiente 

pantalla: 
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Se despliega la siguiente pantalla y seleccione los filtros según el requerimiento, dando clic 

en el botón . Sí requiere seleccionar todos los filtros dar clic en el botón  

 

Seleccionados los filtros clic en el botón   y el sistema le presenta la siguiente pantalla, 

resultado de la consulta. 
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Para exportar la información en formato Excel clic en el botón  y el sistema le genera el 

archivo. 

 

Para volver a realizar una consulta clic en el botón  . Para guardar el reporte 

previamente consultado, digitar nombre de la consulta y clic en el botón . 

 


